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A los líderes estudiantiles de 123k: 
 
Desde el primer día que me convertí en directora y caminé por los pasillos y en sus aulas, me mostraron al 
verdadero líder dentro de ustedes y estoy muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes. Independientemente de 
los obstáculos que se hayan interpuesto en su camino este año, han demostrado su capacidad de recuperación y 
han enfrentado estos desafíos de frente con el apoyo amoroso de sus familias y maestros. Sigan brillando todos 
los días y siempre recuerden que ... 
 

CREO EN TI 
ESTOY AQUI PARA TI 

ERES CAPAZ DE GRANDES COSAS 
TÚ ERES ÚNICO 

LO VALES 
NUNCA ME RENDIRÉ CONTIGO 

ME PREOCUPO POR TI 
TU ÉXITO ES MI ÉXITO 

ESTAMOS EN ESTO JUNTOS 
¡USTED ES LA RAZÓN POR LA QUE ESTOY AQUÍ! 

 
- Sra. Stalzer 

 
 
 
 
Para los líderes familiares y el personal de 123k: 
 
¡No podemos hacer esto sin ti! A medida que se nos presentó este desafío sin precedentes y nos cambiamos al 
aprendizaje remoto combinado, hemos trabajado juntos para mantener el acceso a experiencias educativas de 
alta calidad para nuestros pequeños líderes. Durante el año pasado, hemos navegado por aguas desconocidas y, 
a través de su asociación, pasión y dedicación, ¡hemos llegado a la cima y lo hemos logrado! Hemos confiado el 
uno en el otro para apoyarnos y sé que no importa lo que se nos presente, mostraremos fuerza, dedicación y 
continuaremos levantándonos mientras lideramos con nuestros corazones por CADA NIÑO, CADA FAMILIA, 
CADA DÍA a 123k. 
 


